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0. Introduccion:

El proposito de esta obra es presentar los fonemas

segmentales del Araona^, detallando los al8£onos vari-

antes y las caracteristicas que contrastan, junto con

las caracteristicas siqDrasegmentales (porej.el acento,

tono, etc.) que ocurren^.

La teoria que afiima laexistencia de una jerarquia

fonol6gica^ sostiene tambien que la fonologia de un

idioma tiene una estructura jerarquica interna que

^Araona, clasiflcado como Tacanan por Norman A. McQuown
(1955) , se habla por unas 45 personas, cerca del Rio
Manupari en el departamento de La Paz, Bolivia . Todos

los datos para este tratado fueron recojidos en dife-
rentes viajes desde febrero de 1965 hasta marzo de

1969 f realizados bajo los auspicios del Instituto Lin--

guistico de Verano*

^Los autores agradecen a la Srta. Priscilla Baptista
por su ayuda en cuanto a este tratado.

^La presentacion de Kenneth L. Pike (1954-60,62) forma la

base teoretica del concepto jerarquico en este articulOm
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existe independientemente de la gramatica de tal idioma.

Aunque en realidad sean basadas foneticamente , las uni-

dades y niveles dentro de la jerarquia fonologica son de-

tenninadas segdn la estructura del idioma en cuestion.

Entonces, para una lengua en cuesti6n la clase y la

cantidad de niveles significativos dentro la jerarquia

puede variar. Las unidades en cada nivel tienen ciertas

caracteristicas que contrastan, con las cuales se pueden

identificar las unidades mismas junto con el nticleo y los

mSrgenes de cada unidad. Los niveles mas altos se compo-

nen de unidades desde el nivel inmediatamente inferior.

En cuanto a las unidades mSs grandes en la jerarquia, las

caracteristicas que contrastan y por las cuales se las

puede identificar, muchas veces son la causa de la varia-

ci6n alof6nica en las unidades mSs pequenas, delas cuales

ellas mismas estSn compuestas.

En la lengua araona, cuatro niveles significativos

son analizados hasta la fecha: (1) la frase fonologica,

(2) la palabra fonol6gica, (3) lasilaba y (4) el fonema.

En este articulo no vamos a tratar de posibles unidades

que pueden existir en niveles mas altos.

IMa caracteristica de la estructura fonologica de la

lengua araona, es el ritmo que es causado por el acento y
la cantidad. En el nivel de la frase tanto como en el

nivel de la palabra, las caracteristicas de cantidad, a-

centuaci6n, y del ritmo parecen ser relacionadas a los

al6fonos variantes de la lengua, en una manera signifi-

cante.
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1, Juegos de fonemas Los fonemas son entidades del nivel

mSs bajo, de la jerarquia fonol6gica, los cuales funcio-

nan en juegos en niveles mas altos.

1,1, Consonantes Los fonemas consonantes son miembros

de sendos juegos asimetricos. Las cinco oclusivas sordas

/p, t, t^ c, k/ fimcionan como un solo juego:

pine -paved espeoial

tinai animal saltando

i^Tidi gusano

cidi pequeflo

kima mio

Hay otro juego de oclusivas sonoras /d, b, J/ que

corresponden al mismo punto de articulaciin como algunas

de las sordas:

biwa mono arafla

dipa como eso

Jipa este lado de

Las sibilantes /s, s, z/ tambiSn foiman un juego asi-

metrico:

sSda arroyo

§Scoa nuevo

zSka oasoabel

El juego de los fonemas nasales esta conpuesto por tres

partes /m, n, n/:

mimi hablar

wini orinando

Willi oera de abeja
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Solo hay im fonema lateral /I/: laba tortilla.

Las semiconsonantes /w, y, h/ foiman un juego:

wana teoho

ySna. lengvia

hSna comtda

CONSONANTES

Oclusivas sordas

simples

africadas
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oclusivas sonoras pueden ser prenasalizadas por un nasal

homorg^ico, cuando ocupan los mismos puestos detallados

arriba. A veces la oclusiva sonora se encuentra pre-

nasalizada cuando precede a un conjunto de vocales o a

una semi-vocal mSs otra vocal. Hay alofonos con mas

cantidad entre los nasales que son opcionales cuando

ocupan el puesto inicial del nflcleo fonologico de una

palabra; o, cuando siguen inmediatamente a una silaba

que es el nticleo de la palabra.

VARIANTES

OCLUSIVAS
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pronunciadas rSpidamente, no acentuadas, y cuando las

silabas no son contiguas al ntjcleo de la frase. En

los siguientes ejen5)los, el signo ** siinboliza acen-

tuaci8n de la frase:

[ho ko&ia halflbotisaibana] /ho koama halHboti-

saibana/ allt Qorvimos a esoondemos

[m^makana bale haiwe] /mamakana bale haiwe/

las mujeves estaban hien de salud

Las semiconsonantes /w/ y /h/ fluctuan en unas

pocas palabras cuando ocipan el puesto inicial de un nti-

cleo £onol8gico de ella:

[w6dodo "^ h6dodo] oorre

[w6ya 'V' h6ya] ^ohedo)

1>2> Las vocales Hay cuatro fonemas vocales, los

cuales forman un juego simetricx):

/i, e, o, a/ iba Hgrej gba vio; Sba una planta;

6pia lejos

Todas las vocales tienen al6£onos que varian en su

cantidad, y tanibign en el grado de nasalizaci8n, los

cuales dependen de su posici6n dentro de la palabra y de

la frase fonol6gica. Los al8fonos de mas cantidad ocurren

en la silaba principal de una frase; y los al6fonos mas

breves ocurren en las silabas iniciales o finales de una

palabra.

El fonema /e/ tiene los siguientes al6fonos opcio-

nales: [e, i, ©, e] los cuales se relacionan con las

variaciones de la cantidad. El [e] medial, anterior y
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abierto, ocurre por lo general en las silabas principales

que tienen mas cantidad. El alofono [9] medial, central,

y el alofono [i] alto, y anterior, ocurren por lo general

al final de la frase fonologica en las silabas breves, los

cuales tenninan con una oclusiva glotal. El [9] se en-

cuentra especialmente siguiendo a la oclusiva velar, y el

[i] se encuentra siguiendo a las otras consonantes. El

al6fono [e] medial, anterior, ocurre en los demas cases,

[neda b&ii] estaba doliendo;

[iseodi ant?] el pegar duelej

[al6o ponabokg?] \vaya rapido!

[pitani pomSne] §1 estaba disparando

Los al6fonos nasalizados opcionalmente ocurren espe-

cialmente en las silabas principales y tambien cuando son

contiguos al /h/.

[doh9] mono aullador [h^h^] pato

2. La Silaba En la lengua araona, la silaba es una uni-

dad fonologica compuesta de un nticleo potencialmente

acentuado el cual contiene de una a tres vocales que pue-

den comenzar con ufia sola consonante. Los modelos sila-

bicos que ocurren son: CV, V, W, CW, CVW.

El modelo predominante de la silaba fonemica es la CV,

aunque la silaba V tambien ocurre frecuentemente. Hay

dos restricciones en la relacion de las consonantes con

las vocales en estas silabas canpuestas de nticleos simples:

(1) La /c/ no precede a la /e/, y

(2) La /y/ no precede a la /i/.
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En las silabas que contienen nticleos complejos de dos

vocales, cualquier consonante puede ocupar el puesto ini-

cial, menos el lyl . En las silabas que contienen nticleos

de tres vocales, solo la /k/ puede ocupar el puesto ini-

cial.

Los nticleos complejos que tienen dos vocales, pre-

sentan un problema en la interpretacion fonemica, porque

el punto maximo de sonoridad de la silaba dentro de cier-

tos nticleos, coincide con la primera de las dos vocales,

mientras en otros nticleos el punto maximo de sonoridad de

la silaba coincide con la segunda vocal. Serian posibles

Unas interpretaciones fonemicas alternativas
,
pero por la

simplicidad y por economia de los fonemas, preferimos

siempre la interpretacion que analiza las vocales altas

ccmo vocales, y no como labializacion o palatalizacion de

la consonante anterior.

Los nticleos complejos no contienen mas de una vocal

baja (a, e).

Dentro de los nticleos que contienen una vocal alta, y

una baja, el punto m^imo de sonoridad de la silaba

ocurre en la vocal baja. Cuando ocurren dos vocales altas

y desiguales, por lo general la /i/ recibe el punto maxi-

mo de sonoridad. Los nticleos ccmplejos no contienen dos

de la misma vocal, con la excepci8n de loo/ . Asi, las

siguientes combinaciones ocurren en los nticleos complejos

W: ai, ao, ei, eo, io, oa, oe, oi, oo.

Dentro de los nticleos que contienen tres vocales, el

punto maximo de sonoridad de la silaba coincide con el
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puesto medial, el cual esta ocupado por la e, la a, o la

0. Ocurren las siguientes combinaciones: oai, oao, 060,

o8i.^

Cuando im modelo silabico de V o W no ocipa el

puesto inicial en la palabra, el modelo V o W puede ser

separado de la silaba anterior por una ocliosiva glotal,

especialmente al hablar con precisi8n: ni?o anta.

3. La palabra fonologica . La palabra fonologica es una

unidad de ritmo que consiste en una silaba o mas. El co-

mienzo de la palabra esta caracterizado por un cambio en

el nivel del tono. El nticleo de la palabra se indica por

ima acentuaci8n fuerte, la cual contrasta fonemicamente:

Sno
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suave ocurre por lo general silaba por medio, saliendo

del nticleo.

La intensidad de sonoridad, el tono alto, y la canti-

dad marcan el nticleo de la palabra. La cantidad como

elemento que ocurre simultaneamente con la acentuacion de

la palabra, no contrasta en el nivel de los fonemas.

Pero, la cantidad tiene un rol inportante en el ritmo de

las palabras y en el sistema alofonico de los fonanas.

La cantidad se actualiza (1) en cuanto a las consonantes

oclusivas como alofonos sonoros prenasalizados o como

alofonos sordos y no deslizados, (2) en ciaanto a las

consonantes nasales cano alofonos extendidos, y (3) en

cuanto a las vocales. Los alofonos vocalicos varian no

solamente en cantidad, sino tambien en nasalizacion y en

la posici6n de la lengua al pronunciar.

4, La frase fonol8gica . La frase fonologica es una uni-

dad ritmica, que consiste en una palabra fonologica o

mSs. Dentro de la frase, hay un alzamiento de tono y au-

mento de intensidad hasta que alcance su punto maximo de

sonoridad en el nticleo. La acentuaci8n mas fuerte del

nficleo por lo general enfatiza la acentuacion de la pala-

bra, pero a veces perturba la acentuaci8n de la palabra.

DetrSs del nticleo hay por lo menos dos terminaciones

que contrastan dentro de la frase fonologica: (1) en

una, el sonido desaparece gradualmente, disminuyendo el

vollinen y bajando el tono, (2) en la otra, el nivel del

tono y la intensidad del volumen son sostenidos.
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El punto final de la frase se caracteriza por la

pausa, la laringealizacion, la oclusiva glotal, o el

gradual desaparecimiento de la sonoridad de la voz:

koama poboteibana^ Nosotros hajabamos

dai Noka NokaO

tevmino da haoer

oeroa de Nooa Noaa

aleo ponaiboke? Ivaya vapidamente!
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